
Título: Obra de Repotenciación Eléctrica, solicita convocatoria a Comisión de 

seguimiento

               

                                        FUNDAMENTOS

VISTO: el envio por parte del Departamento Ejecutivo de la licitación pública 8/2020 para su 

convalidación mediante expediente D-13458/20 por parte del este Honorable Cuerpo, y 

CONSIDERANDO:

Que,  dicho expediente fue tratado por la Comisión de Seguimiento y 

Fiscalización de la Obra de Repotenciación de Villa Gesell.

Que, la misma fue convocada los días 21 y 23 de octubre de 2020, 

emitiendo despacho controvertido para ser tratado en Sesión Especial .

Que, los Bloques de Cambiemos, Crear y Unipersonal Peronista 

solicitaron en la reunion del dia 21, informacion sobre los avances de obra, el proyecto 

ejecutivo, el origen de los fondos y estado del expediente nacional del acuerdo inical entre el

Ministerio de Planificacion y la Municipalidad de Villa Gesell,  el informe tecnico del Ingeniero

contratado por el Municipio para el control de la Obra, de acuerdo a lo expresado por el 

Secretario de Planeamiento en las reunion del dia 21 - el expediente de resicion del contrato 

con la Empresa Fontana Nicastro- ,  sumado a esta informacion solicitada, se le deben 

agregar los informes tecnicos solicitados por el Ingeniero Alfonso Lafrosia de Cevige, lo 

cierto que es la unica informacion que llego, fue un compendio de notas sin rubrica que lejos 

estan de ser las respuestas solicitadas, como ser,  las autorizaciones y contratos firmados 

entre la Municipalidad y la Empresa TRASBA

Que, durante las reuniones citadas más arriba , los Concejales del Bloque

del Frente de Todos y la Sra Presidenta se comprometieron a reunir a la Comisión para tratar

estos temas y otros relacionados con la Obra de Repotenciación;

Por estas razones los Concejales de Cambiemos, solicitamos sanción al siguiente Proyecto 

de :



                                                          RESOLUCIÓN 

PRIMERO: Solicitar a la Presidenta del HCD, disponga la inmediata convocatoria de la 

Comisión de Seguimiento y Fiscalización de la Obra de Repotenciación de Villa Gesell, a los 

efectos de responder la requisitoria planteada por Cevige Ltda y  por los Bloques 

Cambiemos, Crear y Unipersonal Peronista . 

SEGUNDO: de forma


